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COMUNICADO LUTO OFICIAL POR CARLOS SAURA ATARÉS        

          

El Ayuntamiento de Collado Mediano ha decretado cuatro días de luto oficial con motivo de 
la triste pérdida de nuestro vecino más ilustre, el reconocido director de cine, dramaturgo, 
escritor y fotógrafo Carlos Saura Atarés. Por este motivo, las banderas de todos los edificios 
municipales ondearán a media asta en señal de luto oficial entre los días 10 y 14 de febrero. 

El cineasta aragonés falleció el viernes 10 de febrero en su residencia ubicada en nuestro 
municipio a los 91 años de edad y rodeado de sus seres más queridos, tal y como él 
deseaba, y al conocer la triste noticia, la Alcaldesa, Irene Zamora Sánchez, en nombre de 
toda la Corporación Municipal, se puso en contacto con la familia, siendo amablemente 
atendida por uno de sus hijos. 

La capilla ardiente de Carlos Saura Atarés se instalará el lunes 13 de febrero en la Sede de 
la Academia de Cine, en la madrileña calle Zurbano nº 3, donde abrirá sus puertas desde las 
12:00 horas hasta las 20:00 horas.  

La sociedad entera se muestra conmocionada por la noticia y ha querido sumarse a los 
merecidos reconocimientos por su indiscutible contribución a la cultura y el arte español. En 
este sentido, el Consejo de Ministros le concederá el próximo martes 14 de febrero la Gran 
Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. 

Trabajador incansable, ya que lo hizo hasta el final de su vida, Saura deja un gran legado de 
más de cincuenta producciones cinematográficas, además de haber dirigido óperas, obras 
teatrales, literarias y fotográficas. El cineasta que decía “no hacer cine para agradar a nadie 
ni por reconocimiento” no sólo obtuvo el respeto del público y crítica españoles, con premios 
como el Goya a Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado por “¡Ay, Carmela!” y la Medalla de 
Oro de la Academia en el año 1992, sino que se ganó el reconocimiento internacional con 
premios tan destacados como el Oso de Oro a la mejor película y dos Osos de Plata al 
mejor director en el Festival de Cannes. 

Por expreso deseo de este cineasta universal, su familia acudirá esta noche a Sevilla a 
recoger el Goya de Honor otorgado por la Academia de cine por su dilatada carrera 
profesional. 

El Ayuntamiento de Collado Mediano y todos sus vecinos quieren mostrar una vez más sus 
más sinceras condolencias a la familia y amigos de este creador irrepetible. 

DESCANSE EN PAZ 

 



 


